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El presente folleto corresponde a las actividades propuestas en nues-
tro Plan Estratégico 2013-2015 y nuestro Plan Operativo 2015, allí se 
muestran las aspiraciones de nuestra Escuela de Postgrado y las ac-

ciones necesarias para alcanzarlas, orientando sus lineamientos de gestión 
académica y administrativa hacia una educación de calidad, garantizando el 
desarrollo de un modelo educativo universitario.

Para la elaboración de ambos planes se ha contado con la participación de 
autoridades y representantes de los estudiantes, docentes, egresados y 
grupos de interés, participación que ha fortalecido los proyectos estraté-
gicos definidos (Plan Estratégico 2013-2015) y las actividades a realizarse 
(Plan Operativo 2015), estableciendo una relación entre la misión y visión 
de la Escuela.

El propósito de este folleto es que la comunidad universitaria conozca nues-
tros principales proyectos estratégicos y actividades que vamos a desarrollar 
en conjunto para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado.

ROSA MORENO RODRÍGUEZ
DIRECTORA ESCUELA DE POSTGRADO

PROYECTOS ESTRATÉGICOS META 2015

Desarrollo de nuevos productos 6 programas

Congreso o seminario Internacional o nacional 1 congreso o seminario

Proceso de autoevaluación 35% de estándares cumplidos

Implementación del SGC para postgrado 30% de procedimientos actualizados

Gestión de la firma de convenios 3 convenios

Programa de pasantías 1 pasantía

Desarrollo de Jornadas de Investigación 2 eventos

Talleres de capacitación para el sector educación, 
salud, empresarial y otros

5 talleres

Mejora de la infraestructura y equipamiento de 
oficinas

12 oficinas implementadas

ACTIVIDADES FECHAS METAS

Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Educación Inicial

Febrero - Diciembre 1 programa

Diplomado en Habilidades 
Directivas

Febrero - Junio 1 programa

Doctorado en Gestión Pública y 
Gobernabilidad

Febrero - Diciembre 1 programa

Diplomado en Proyectos de 
Investigación en el sector público

Agosto - Diciembre 1 programa

Diplomado en Acompañamiento 
Pedagógico y Monitoreo

Agosto - Diciembre 1 programa

Diplomado en Proyectos de 
Investigación en el sector público

Agosto - Diciembre 1 programa

Seminario Internacional de 
Administración Pública

Agosto 1 seminario

Proceso de autoevaluación Agosto - Diciembre 35% estándares cumplidos

Implementación del Sistema de 
Gestión de la calidad - Postgrado

Julio - Diciembre
30% de procedimientos 
actualizados

Gestión de firma de convenios 
nacional e internacional

Julio - Noviembre 3 convenios gestionados

Gestión de una pasantía 
internacional o nacional

Julio - Diciembre 1 pasantía

Jornadas de investigación Junio / Octubre 2 jornadas

Talleres de Capacitación Julio - Diciembre 5 talleres

Equipamiento de oficinas Enero - Diciembre 12 oficinas

Titulación en Educación
Abril - Julio / Agosto - 
Noviembre

2 cursos

Encuentro de estudiantes 
postgrado

Abril - Octubre 7 REGIONES

Encuentro de egresados postgrado Noviembre 1 encuentro en 12 regiones
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